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DE 2021

En Valle de Guadalupe, Jalisco, s¡endo las 09:08 nueve

horas con ocho minutos del día 25 de octubre del año

202f , reunidos en la sala de juntas del Palacio Municipal,

los integranbs del H. Ayuntamiento: LlC. RAÚL

RENTERh TORRES, Presidente Munic¡pal; LlC.

ADILENE MARTíNEZ FRANCO, SíNdiCO; LIC. DIEGO

GUTIERREZ MENDEZ , Secretario General; LlC.

MARüANO PONCE BARBA, C. ADETA GONáLEZ

VALLEJO, LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILI.AS,

ü rNG. CESAR ALVARADO PONCE, C. JOSE JUAN
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ALDAPA iJTARTIN, LIC. ALBERTO BARBA BARBA,

PROFRA. CELII'¡A UTLOA DELGADO y C. TERESA

ULLOA JMÉNEZ. Regidores, a efecto de realizar Sesión

Ordinaria de conbrmidad a lo que establecen los artículos

29 fracción 1,31 y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno y

AdminisfackSn Pública Municipal del Estado de Jalisco, y

exisüendo quórum legal conespondiente, la Presidente

Municipal declara abierta la sesión bajo el s¡guiente:

2.

ORDEN DEL DIA:

Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

Autorización del orden del <lía.

Análisis y en su caso aprobacir5n de acta anterior.

Análisis y en su caso autorizac¡ón para renovar @ntrato

de anendamiento del Veterdero Municipal.

5. Análisis y en su caso autorización para reubi(Er el

Dispensario Munic¡pal a las instalaciones de Cruz Roja

Municipal.

6. Anál¡sis y en su caso aprobación de licencias de venta

de bebidas alcohólbas.

7.Anál¡sis y en su caso aprobaciSn de apoyo a Aseo

Públho.
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8. Análisis y en su caso aprobac¡ón para renovar conlrato

de comodato de vehículo para la Asochción Ganadera

Local.

9. Anál¡sis y en su caso aprobac¡ón de pens¡ón por

enfermedad a empleado del H. Ayuntamiento.

10. Análisis y en su c.rso aprobación de pavimentación de

empedrado ahogado en concreto en la calle "5 de febrero".

'l 1. Análisis y en su caso aprobac¡ón de rehabilitacón de

banquetas en la calle "5 de febrero'.

12. Clausura de la Sesión.

artículo 29 ftaccón I y Artículo 32 de la Ley del Gob¡erno

y Administación Pública Municipal del Estado de Jalisco,

el Presidente Municipal LlC, RAÚL RENTERh TORRES,

da iniclo a la Sesión Ordinaria y solicita al Secretiario

General del H. Ayuntamienlo Lic. Diego Guüénez Méndez

nombre lista de asistencia a los integrantes clel H.

Ayuntamiento.

Una vez conduida la lista de asistencia se hace constiar

que asisüeron f 0 de los 1l integrantes del cuerpo edilic¡o.

lnformando de la ausencia de la Regidora C. MARh

GUADALUPE ÍIIARTíNEZ GONáLEZ.

Se declara la ex¡stenc¡a de quórum legal Conbrme lo

establec¡do en el Artícr¡lo 32 de la Ley del Gobiemo y

Administración Pública Munícipal del Estado de Jalisco.

Dedara abierta la seskin siendo las 09:08 nueve horas

con ocho m¡nutos, siendo válidos todos y cada uno de los
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PUNTO DOS. - A¡rtorización del orden del d¡a. El LlC.

RAÚL RENTERh TORRES, Pres¡dente Municipal solicita

a el LlC. DIEGO GUnÉRREZ MENDEZ de lectura al

orden del día, concluida la lecfura.

Se aprueba el orden del día por unan¡m¡dad de los

Regidores asisbntes a la sesión.

\ euxro TRES. - Anátbb y en su caso aprobación de

- ! acta anterior. El Llc. RAÚL RENTERh ToRRES, le\¡1

§
indica al Secretario General L¡c. D¡ego Gutiénez Méndez

que solicite la d¡spensa de Ley para omiür h lectura del

acta número 4 llevada a cabo el día '18 de octubre el2021 .

Los regidores presentes expresaron su conformidad de

omitir la lectura del actr puesto que se les hizo llegar con

anterior¡dad para revisarla.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión

PUNTO CUATRO. - Análisis y en au caso autorización

para nenovar contrato de arrendamiento del VerGdero

llunicipal. El Ltc. RAÚL RENTERh TORRES,

Presidente Municipal solicita al cuerpo edilkio el análisis

y aprobación para renovar el contrato de arendam¡ento

del Vertedero Municipal. El contrato se celebrará con el

prop¡etrrio del predio, el C. José Cas¡llas Pérez,

comprendiendo el resto del año 2O21 y 2022, quedando

la tarifa de anendamiento en 8,000.00 (Ocho m¡l pesos

nrcneda nacional 00/100) mensuales de noviembre y
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el punto y no habiendo comentarios al

§ resOec'to, se aprueba por unanimidad de los Regidores
\ asistentes a la sesión.

(Diez mil pesos moneda nacional 00/f 00) mensuales

durante el año 2022 Dos m¡l veintidós, quedando el

calendario de pagos de la siguienb manera:

Nov¡embre 2021 $16,000.00

Enefo2022 $60,000.00

Julb 2O22 $60,000.00

PUNTO CINCO. - Análbis y en su caso autorizac¡ón

para reub¡car el D¡spensar¡o tunicipal a las

instalaciones de Cruz Roja tunicipal. El LlC. RAÚL

NTERh TORRES, Presidente Municipal solicita al

cuerpo edilicio el análisis y aprobación de este punto.

I cual seguirá brindado lo siguientes servicios:

0

'l

2€onsulta Extema para la pobhción en general.

3-Consulta y atención medica al personal del

Awntiam¡ento y sus dependienB como lo estiablece las

disposiciones para la Prestacón de los Servicios Málicos

para los Funcionarios y Emplea<los del Ayuntamiento

Conslit¡cional de Valle de Guadalupe, Jalisco.

4-Entrega de medicamento del cuadro básico gratuito al

personal dd Ayuntiambnto y sus depenclbntes.

Así mismo, se les ped¡rá que se contrate al personal que

está laborando actualmente en el Dispensario, siempre y

cuando anmplan con el perfil y las necesidades de Cruz

Roja ft/iexi«ana.

Una vez analizado y discutido el punto, se pospone por

unanimidad hasta la proxima sesión para analizar el

convenio y ,todas las ¡mpl¡cac¡ones legales que se
,. 1 n /1,4,n'/'( o

\

N
§

§

{
I

\l

de Guardia las 24 horas.
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realizara entre Cruz Roja Municipal y el H. Ayuntamiento

Consüt¡cional de Valle de Guaclalupe, Jal¡sco.

PUNTO SEIS. - Análisis y en su Gaso aprobacaón de

licencias de venta de b€b¡das alcohólicas. El LlC.

RAÚL RENTERh fORReS, Presldente Municipat solicita

al cuerpo edilicio el anális¡s y aprobac¡ón de este punto

para venta en envase abbrto y/o copeado. De los

siguientes Ciudadanos.

6.1 JUAN LUIS VAZQUEZ REYES. Solicita lícencÍa para

la venta de beb¡das ahohólicas en envase abierto o

copeado acompañado de alimentos para el Restauranle

nombre "Cocina ltaliana Luigi', en el domicilio Reforma

orte número 55, Colonia Centro. El giro que se pretende

tomar es del de Restaurante comprendido en el

CAPITULO V, DE LOS GIROS DE CONTROL

CIAL del Reglamento de g¡ros comerciales,

indusfiales, de prestacón de servicios y de espectáculos

públicos para el municipio deValle de Guadalupe, Jal¡sco.

6.2 OSWALDO REYES PONCE. Solicita licencia para ta

venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o
copeado pana la Licorería'EL ATORON', en el domicilio

entre las calles Jazmín y Azucena número 231 local 1 , en

la colonia La Providencia. Comprendido en el CAPITULO

V, DE LOS GIROS DE CONTROL ESPECIAL det

Reglamento de giros comerciales, indusÍhles, de

prestación de servicios y de espectáculos públicos para el

municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.
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Una vez analizado el punto y no habiendo @mentar¡os al

respecb, se aprueba por unanimidad de los Reg¡dores

asistentes a la sesión.

\ Sfefe. - Anátisis y en su caso aprobac¡ón de apoyo a

{x
§

ASEO PÚbtiCO. EI LIC. RAÚL RENTERh TORRES,

Presidente Municipal solic¡ta al cuerpo ed¡lbio el análisis

y aprobación de este punto para apoyar al recolector de

basura del predio aledaño al Vertedero Municipal.

Andrés Cas¡llas Reynoso $2,000.00 Mensuales

asistentes a la sesión. En el entend¡do que este apoyo se

le estará brindando siempre y cuando siga en

funcbnamiento el Vertedero Municipal.

renovar contrato de comodato de vehfculo para la

Asociación Ganadera Local. El LlC. RAúL RENTERh

ORRES , Presidente Municipal solicita al cuerpo edil¡cio

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecb, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión. Estipulando una clausula penal,

deslindándme el H. Ayuntamiento de Vaile de

Guadalupe, Jalisco, de cualquier mal uso que se le

pudiera dar al vehículo.

\
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\3, Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al
§1..\ respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores
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- Análisb y en su caso aprobación para

el análisis y aprobac¡ón de este punto, para renovar

contrato por el periodo que dure esta adm¡n¡stración del

Vehículo marca KENWORTH i1od.2013, placas de

circulación JU-01-228, que se enq¡entra a disposición de

esta Asociac¡ón @neral.
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NUEVE. - Análisis y en su caso aprobación de

pensión por enfennedad a empleado del H.

Ayuntamiento. El LlC. RAÚL RENTERh TORRES,

Presidente Municipal solicita al cuerpo ed¡l¡cio el anális¡s

y aprobación de pensión por lnval¡dez del fabajador

RAFAEL VENEGAS CASTELLANOS de conform¡dad a

lo establecido por los artíorlos 52 bis-3,54 bis-7, fracción

Xlll, y O4 de la Ley Para los Servidores Públicos del

Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os, así como lo normado

por bs numerales 27 fracciSn l, inciso C),70,76 y 78 de

la Ley del lnsütuto de Pensiones del Estado de Jalisco.

En este caso por tener una anügüedad de 12 doce años

le corresponde el 60% sesenta por ciento del salario que

percibía qu¡ncenalmente s¡endo de 2,435.00 (Dos mil

cuatroc¡entos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) Por lo

cual le conesponde 2,922,ñ (Dos mil novec¡entos

veinüdós pesos moneda nacional 00/100 M.N.)

suales.

Una vez analizado el punto y no habÉndo comentarios al

respecto, se aprueba por unan¡midad cle los Regidores

asistentes a la sesón. En el entendido que se tiene que

anexar a su expediente, la consl,ancia del médico donde

avala la invalidez del trab4ador.

OIEZ - Análisis y en su caso aprobación de

pavimentación de em@rado ahogado en concreto

en la calle "5 de Febrero". El LlC. RAÚL RENTERh

TORRES, Presidente Municipal solicita al cuerpo edilicio

el análisis y aprobacón del punto por un monto total de $

495,679.5f (cuabocientos noventa y cinco m¡l seiscientos

sebnta y nueve pesoq 51/100m.n,)
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Una vez analizado el punto y no habiendo comentar¡os al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.
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ONCE. - Análbis y en su caso aprobac¡ón de

r"hab¡litac¡ón de banquetas en la calle *5 de Febrero".

§ er r-rc. RAúL RENTERh ronRes, presidente Municipat

ii solicita alcuerpo edilicio el análisis y aprobacón del punto

I por rn monto total de $132,999.¡t4(ciento treinta y dos mil
\ - novecientos noventa y nueve pesos 41/100 m.n.)

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanim¡dad de los Regidores

asistentes a la sesión.

PUNTO DOCE. - Gtausura de la sesión. El LlC. RAÚL

RENTERh TORRES Presirente Municipal, da cuentia al

Honorable Ayuntamienb Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobado para la

presente Sesión Ordinaria ha si<lo agotado en sus puntos,

por lo que procede a declarar clausurada esta Sesión

Ordinaria del H. Ayuntamiento Consütucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, periodo consütuc¡onal 2021- 2024,

sbndo las 09:56 nueve horas con c¡ncuenta y seis

minutos del día 25 de octubre del 2021 dos mil veintiuno.

Se torta nota de los acuerdos tomados por el Secretar¡o

General del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, de conformidad al artículo 33 de la

Ley del Gobiemo y Adminisüación Pública Municipat del

Estado de Jalisco, y a continuac¡ón se procede a recabar

las firmas de los CC. Regidores asistentes conforme a lo

establecido por el Artículo 63 de la Ley del Gobierno y

mtn,rwf Públirx MunirÍpat det Esrado de Jatisco
8
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Firrnando al calce qu¡enes en ella intervinieron y guisieron

hacerlo.

lrc. RAÚL RENTERíA TORRES

PRESIDENTE TUNICIPAL

LIC. ADILENE i'ARTíNEZ FRANCO

SíNDICO tTUN¡C¡PAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. MARIANO PONCE BARBA

C. ADELA GONáLEZ VALLEJO

r

LIC. AARÓN HUMBERTO CASILLAS

ING. CÉSAR ALVARADO
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PROFRA. C ULLOA DEL

I

C. TERESA UUOA ¡rrilÉ¡¡eZ

DO

Lrc. DrEGo curÉRnez ¡rÉr.¡oEz

SECRETARIO GENERAL


